SE CONVOCA UN CONTRATO TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
PARA SU INCORPORACIÓN AL CIC DE SALAMANCA. Este contrato se enmarca dentro de la
convocatoria de ayudas destinadas a financiar Planes Estratégicos y Programas Estratégicos de
Investigación, ejecutados por las estructuras de investigación de excelencia, en el marco de la Estrategia
Regional de Investigación e Innovación, para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León
2014-2020, que está cofinanciada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Código CLC-2017-01). REF: 18-27-LETEC

●Requisitos:
Titulación: Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Otros Méritos (CV):
- Experiencia previa como técnico de laboratorio clínico
- Experiencia en las siguientes técnicas:
-- Preparación y esterilización de medios y soluciones
-- Preparación de soluciones amortiguadoras
-- Preparación, manejo y reposición de stocks para cultivo celular
-- Reposición y mantenimiento de cuartos de cultivo celular
-- Informática básica a nivel de usuario de hojas de cálculo (Excel o similares)
-- Conocimientos de inglés (nivel B2 o superior)
-- Almacenamiento y gestión de muestras biológicas (biobancos o equivalentes)
●Objetivos Específicos:
Preparación de soluciones amortiguadoras, reactivos de laboratorio y medios de cultivo celular. Esterilización y
procesamiento de residuos biológicos. Gestión de residuos químicos. Gestión de inventario químico, incluyendo
reposición y pedidos. Preparación de células competentes transformables. Preparación de informes de trabajo y
control de calidad en español e inglés. Desarrollo de nuevos protocolos de preparación de reactivos para
unidades específicas como proteómica, genómica y microscopía.
●Se valorarán otros aspectos:
– Se valorará también si el candidato tiene experiencia técnica en el campo de la biología molecular y/o celular .

Inscripción en la oferta de empleo REF: 18-27-LETEC, en www.cicancer.org , apartado convocatorias
de personal.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 3 de diciembre de 2018

